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Saludo Parroquial

SALUD Y LIBERTAD 

Querida familia en el Señor Jesús. 

 Se acercan días muy importantes en la vida cristiana, los gran-
des acontecimientos que dan sentido a nuestra Fe en Jesucristo nues-
tro Señor, su Pasión, su Muerte y su Resurrección que es también la 
nuestra. 
 Todas estas celebraciones enmarcadas por esta pandemia que 
como bien sabemos desde el mes de marzo del año pasado sigue entre 
nosotros. 
 Este año si seguimos como vamos “SI” podremos celebrar la 
Semana Santa en el templo parroquial, aunque no podremos hacer ex-
presión de fe en la calle con nuestras sagradas imágenes. Desde aquí 
un abrazo fuerte para cada una de las Hermandades y Cofradías. Y en 
general para todo el pueblo de Lanjarón pues de una forma u otra per-
tenecéis a ellas. 
 Este año no habrá ni bendición de olivos, ni procesiones en la 
calle, pero como digo si las celebraciones religiosas en la parroquia. 
Posiblemente el Jueves Santo y Viernes Santo haya dos celebraciones 
por día. 
 Traemos a los pies de la Virgen en sus dos advocaciones maria-
nas de nuestro pueblo, Salud y Esperanza, y Dolores, a todas aquellas 
personas que durante este tiempo han fallecido pidiendo a la Virgen 
como madre que l@s tenga en sus brazos. 

Un saludo de vuestro amigo y párroco
Antonio Jesús Heredia Cortés
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La comunidad católica nos unimos 
un año más para vivir la celebración 
de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús. 
Una de las principales funciones de 
este Ayuntamiento es darle su sitio a 
la Semana Santa cañonera, siempre 
dando la importancia que se merece 
a nuestra cultura y tradición en esta 
Semana Grande que vive Lanjarón. 

Es el amor que profesan las cofradías 
el trabajar cada día por hacerla más 

grande, si cabe, transmitiéndolo a los cañoneros y visitantes. 
Lanjarón ha sido un pueblo de acogida durante la Semana de 
Pasión y después de dos años sufriendo el parón de la pandemia 
vamos a volver con más fuerza que nunca para posicionarnos en 
el SENTIR de nuestra Semana Santa. 

Agradecer a la Parroquia y Hermandades su trabajo desinteresado 
para salvaguardar nuestras tradiciones con esfuerzos invisibles 
durante todo el año, recuperando y manteniendo nuestras 
costumbres con un riquísimo y valioso patrimonio cultural y artístico 
que se restaura y mantiene para deleite de todos. 

Volveremos a disfrutar de tronos llenos de color, olor, historia, 
dolor, amor. .. 

Feliz Semana Santa a todos. 

Eric Escobedo Jiménez
Alcalde de Lanjarón

SALUDA DEL ALCALDE



5

NUESTRAS PORTADAS DE CUARESMA
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La Real e Ilustre Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Expiración de Lanjarón.

Lleva la mirada fija en los pies del descalzo, en el dolor del enfermo, en la suciedad 
del  harapiento, en las guerras, en el hambre, en la violencia, en la xenofobia, en la 
soberbia, en el desahucio, en el abandono,… y el mundo vuelve la mirada, levanta 

muros, cierra  puertas y ventanas,…,
       “¡Dios mío!, quítanos la venda de los ojos, ayúdanos a no ser como el avestruz. “

Nuestro Fundador: 
Antonio Sánchez Mingorance, el 14 de mar-
zo de 1875.
Es Nuestro Sagrado Titular, un Crucificado 
en madera de tamaño inferior al natural, que 
representa a Jesús en el momento de su Ex-
piración”, (Pertenece a la escuela granadina 
de finales del siglo XVI).
-Su corazón, en el que sufre y alza la mirada 
al Padre.
-La xenofobia, la humillación y la violencia, 
son clavos que le mantienen crucificado 
1.894 años después. 
-Su desabrigo lo alivia el perizonium de dos 
bandas superpuestas, (cordón, banda y 
lazada), de tipo castellano y palentino que 
deja desnuda la pierna derecha hacia sus 
pies sangrantes que caminan errantes por 
el mundo llevando el consuelo a  todo aquél 
que quiere escucharlo. 
Restaurado en el 2013.
Amor y escarnio, representa el color rojo y 
pasión el morado púrpura.
Fernando Gallegos Gutiérrez, guía los pies 
de los costaleros en su caminar por nues-
tras calles.
Es su Hermano Mayor: 
Francisco Manuel Cortés Cortés

Pincelada de Historia
Desde el 1592 hasta el año 1875 presi-
dió sobre un guadamecí el Altar Mayor  y  
fue donación de la familia Pareja que lo 
cuidó hasta el 1654.
De Eduardo Espinosa Cuadros es el 
retablo con la hornacina que le acoge y 
data del 4 de enero de 1930.  

“Me pregunto si nuestro fundador eligió 
esa capilla, para que cada vez que ac-
cedemos al Templo, nuestra mirada se 
dirija a su desnudez y nuestros pasos 
caminen hacia Él,  solícitos de su con-
suelo buscando la paz del alma.”
Restaurado en diciembre del 2013.

“La Junta de Gobierno actual, agradece 
el apoyo de hermanos y devotos, duran-
te la gestíon de la misma y pedimos que 
nos acompañen en su caminar por las 
calles de nuestro pueblo, Lanjarón”. 
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Domingo de Ramos

Hoy Domingo de Ramos en la Pasión 
del  Señor, nos disponemos a inaugurar 
en comunión con toda la Iglesia Univer-
sal, la celebración anual de la Pasión y 
Resurrección del Señor, misterios que 
comenzaron con la Entrada del Señor 

en Jerusalén:

Jesús humildoso entró
el Domingo en Jerusalén
que por mesías le aclamo

y todo el pueblo en tropel
a recibirle salió,

con muchos ramos y Palmas
Jazmines y Violetas.

Las capas se las quitaban
echándolas por las calles

por donde el Señor pasaba.

Las calles entapizadas
con muchos rasos y sedas.
Hasta los niños de pecho

se quitaban de mamar
clamando

¡Viva el Mesías que viene a resca-
tar nuestras almas este día!

Las capas se las quitaban
echándolas por las calles

por donde el Señor pasaba.
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Hermandad de Caridad y Cofradía de Penitencia de Jesús 
del Ecce-Homo y María Santísima de la Salud y Esperanza.

Sede Canónica: Iglesia de la Encarnación.

Fecha de fundación: 13 Abril de 1975, fundada por Jose Manuel Pérez Ojeda.
Hermano Mayor: Francisco Cortés Heredia.
Secretaria: Rocío Gallardo.
Dos pasos: en el primero en madre barnizada y orfebrería se representa la 
presentación de Jesús al pueblo, portado por treinta costaleros hermanos de 
la cofradía. El paso de la Virgen es de respiraderos bordados sobre mallas 
y terciopelos con moldurón en orfebrería portado por veintisiete hermanos 
costaleros.
Historia:
La imagen del Señor es del Escultor granadino Don Lainez Capote, realizada 
en el año 1957. Fue restaurada en 1983 por el escultor e imaginero granadino 
Don Antonio Barbero Gor.
La imagen de la Santísima Virgen es de autor anónimo, ignorando su fecha de 
realización. Fue restaurada en los años 80 por el imaginero y escultor isleño 
Don Alfonso Berraquero García.
Esta cofradía está hermandad con la Hermandad Nuestra Señora del Carmen 
patrona del Barrio de Pescadería de la ciudad hermana de Almería y mantienen  
lazos de hermandad con las cofradía del Ecce Homo de San Fernando, Cádiz 
y el Señor de la flagelación del Padul.
La Santísima Virgen recibió el fajín del Almirante de la Armada Don Francisco 
Rapalo Conmendador, el 26 de marzo del 2013, también en el miércoles santo 
de 1998 la Virgen recibió la medalla de oro de Lanjarón, en año anteriores la 
virgen estrenó una saya nueva que realizó Don Francisco Cortés Heredia, en 
hilos y sedas traspasadas de la antigua casulla del párroco Don José Delgado 
donada a la hermandad y que fue durante muchos años el  conciliario de la 
Hermandad.
 

Pagina web: https://eccehomosaludyesperanza.wordpress.com/
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Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Hoy sale “El Nazareno”
Y quiere ver a sus hijos.

Lleva en la espalda una cruz
Por amor y sacrificio.

Lirio y Rosas perfuman
La imagen que va descalza

Ya se ven los “moraos” portando el paso.
En la calle el silencio no lleva hora;
Sobre la cal herida de los portales

Solo el polen secreto de la amapola

A su paso le siguen alegría y pena,
Olor a cera encendida

Se funde en un horizonte color canela

La plegaria y la fe van de la mano,
Lanjarón le pide que no haya paro,
Los besos de la luna pintan la plaza
Y la llenan de luz con su esperanza.

El olor a rosas blancas se va meciendo
En el cordón de seda que ata su cuerpo.

El viento siempre audaz se esconde tras las rejas
Que cargadas de flores al paso rezan.

Jesús, que los “Moraos” y el pueblo llano
Nunca olviden la fe que te juraron.

Y el árbol de la quimera,
Donde la razón no entra,

Se seque como sarmiento
En el surco de la tierra.
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Hermandad del Santísimo Sacramento
y Santo Entierro

NUESTROS INICIOS...
Según consta en los archivos de la Parroquia, la Hermandad del Santísimo Sacramento data del 
año  1642, año en el cual tenemos la primera constancia escrita de la existencia de la Hermandad, 
siendo la Hermandad más antigua de la Parroquia.   En sus comienzos se denominaba “Hermandad 
de las Ánimas”.

Es en 1818 cuando llega desde Granada la imagen del Santo Sepulcro, traída por unos fieles de la 
localidad, pasando a formar parte de la “Hermandad del Santísimo Sacramento”.   En 1819 empezó 
a procesionar por la localidad según consta  en el “Libro 2º de Inventarios de la Parroquia de la 
Encarnación”.   Pasó entonces ha llamarse como:
“HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y SANTO ENTIERRO”.
La Hermandad se dedica desde entonces al culto y adoración de la Eucaristía, especialmente 
el Jueves y Viernes Santo.   También  la Hermandad es la que realiza los cultos y procesiona el 
Corpus Christi.

PRIMEROS TIEMPOS...
Entre finales del siglo XIX y principios del XX se conoce la existencia de documentos en los que se 
refleja que el Miércoles Santo, de madrugada,se iniciaba la celebración del Santo Entierro.
En la madrugada del Miércoles Santo, se sacaba la imagen del Sepulcro y se limpiaba su cuerpo 
con aceite traído del vecino pueblo de Padul.   La imagen del Señor Yacente se tendía sobre 
un manto negro, completándose la estampa con 4 hachones de cera que, al encenderse, daban 
la apariencia de un verdadero cadáver.   Posteriormente, la imagen se volvía a depositar en su 
Sepulcro.

Durante todo el Jueves Santo, se procedía al culto del Sepulcro.  La imagen permanecía 
acompañada por algunos fieles, mientras que otros fieles estaban encargados de ir pidiendo 
limosna por el pueblo.   A las 12:00 de la madrugada, ya el Viernes Santo, el Santo Sepulcro 
empezaba su culto en la calle.  Salía de la Iglesia de la Encarnación hacia el Barrio Hondillo (donde 
hacía estación de penitencia) y encaminándose hasta la Ermita de San Sebastián, donde estaba su 
“capilla ardiente”.  Allí se dejaba ante el altar y algunos fieles se quedaban allí en solemne velatorio.

Mientras tanto, en la Iglesia de la Encarnación se montaban sobre unas andas a la Virgen de los 
Dolores y a San Juan y la “Santa Cruz”.   Después de los oficios de la tarde, ambas imágenes 
hacían el camino para encontrarse con el Sepulcro en la Ermita de San Sebastián.   Una vez allí 
empezaba el Cortejo fúnebre que hacía el camino de regreso hacia la Iglesia de la Encarnación. 

EN LA ACTUALIDAD...
El recorrido de la Hermandad es: salida de la Iglesia de la Encarnación, Señor de la Expiración, 
Barrio Hondillo, regreso hacia la Iglesia de la Encarnación.

Hoy en día se ha perdido la adoración nocturna al Santo Sepulcro y el acompañamiento de San 
Juan, pero sin embargo, la tradición de que acompañen a la imagen los elementos de la pasión 
portados por hebreas sí que se ha recuperado, siendo seña distintiva de ésta hermandad.

La Imagen Titular de la Hermandad procesiona hoy en día exclusivamente en el Viernes Santo y 
acompañada por la imagen de la Virgen de los Dolores (de la Hermandad de Nuestra Señora María 
Santísima de los Dolores y Soledad).  
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Cofradía de Nuestra Señora María Santísima 
de los Dolores y Soledad de Lanjarón  

El Arzobispo de Granada, Mons. Francisco Javier Martínez Fernández, ha decidido sus-
pender las procesiones de la Semana Santa de Granada, Lanjarón en 2021. De esta 
forma, al igual que ocurriera en la Semana Santa del 2020, la crisis del coronavirus ha 
conllevado la cancelación de las celebraciones cofrades acordado suspender los desfi-
les profesionales de 2021 por la pandemia de coronavirus.

Días de Salida: Viernes Santo y Madrugá del Sábado Santo.

Viernes Santo: Acompañando a la Hermandad del Santo Entierro.
Música: Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús del Sabiote.
Costale@s: Cuadrilla mixta con 32 Costaler@s.
Capataz: D. Rafael Samos Pozo.
Contraguía: Elena Gálvez Gutiérrez.
Vocero: José Antonio Orantes Bazán “Rubio”
Lugar Recomendado: Subida de los dos pasos por el barrio hondillo, y llegada a la 
Parroquia de la Encarnación con el encuentro entre Madre e Hijo.

Madrugá Sábado Santo: La Virgen sale sola en la Procesión de la Soledad a las 6 de 
la madrugada.
Banda: El canto y oración es su acompañante.
Lugar Recomendado: bellísima estampa de la Virgen en todo su recorrido con la lle-
gada del Alba.

Fundación: La Advocación de Dolores y Soledad llegó a Lanjarón en 1740, para proce-
sionar cada Madrugá del Sábado Santo. Casi un siglo después se incorporaría al cortejo 
del Viernes Santo,
acompañando al Santo Entierro. En 1884 dejaría de ser Asociación Parroquial, para 
convertirse en Cofradía, y se estableció la Función de Gloria de los Dolores Gloriosos 
cada Septiembre.
Hermana Mayor: Dña. Francisca García Camarena.
Hermana Más Joven: María del Carmen López García.
Hermano Más Joven: Antonio López García.
Donación: Medalla de la Diputación de Granada de la Diputada Provincial Doña Carmen 
Lidia Reyes Ruiz.
Medalla del Parlamento Andaluz de la Vicepresidenta Segunda Doña. María Teresa 
Jiménez Vílchez.
Estrenos: La hermandad ha adquirido una saya bajo el diseño y bordado, de manos del 
granadino Álvaro Abril, la nueva saya esta basada en los diseños del manto de salida 
que dono hace 72 años D. Manuel Gallardo Torrens y su Esposa. El diseño y realización 
se aprobó en la anterior junta de gobierno con Dña. Laura Gutiérrez Quiles de Hermana 
Mayor, se estrenó el 15 de septiembre en los Dolores Gloriosos de 2019, siendo Her-
mana Mayor Dña. Francisca García Camarena.
Residencia Canónica: Parroquia de la Encarnación
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Hermandad del Glorioso Mártir San Sebastián, 
Patrón de Lanjarón, en la Diócesis y Provincia de Granada

Las dos Hermandades que conforman las Glorias Religiosas de Lanjarón (procesiones de Gloria) 
son las dedicadas a  nuestros Santos Patrones: la del Glorioso Mártir San Sebastián y la de la 
Santísima Virgen del Rosario.
A estas dos Hermandades que celebran sus cultos principales coincidiendo con sus Festividades 
Litúrgicas, se une la de la Virgen Santísima de los Dolores y Soledad, que celebra una festividad 
muy tradicional en Lanjarón que es: LOS DOLORES GLORIOSOS DE LA VIRGEN NUESTRA SE-
ÑORA, entre el 15 de Septiembre Fiesta Litúrgica de la Virgen y el penúltimo Sábado de dicho mes 
anteriormente en el penúltimo Domingo. Ya que en estas fechas la Virgen de los Dolores vuelve a 
las calles de Lanjarón en procesión de Gloria.
La otra Hermandad es la del Santísimo Sacramento y Santo Entierro, que contribuye a las Glorias 
Religiosas de Lanjarón con la Solemne procesión del Corpus, en la Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre del Señor. Esta fiesta del Corpus en algunas ocasiones se celebra en el mes de 
Mayo y otras en Junio.
También en el año 2018 contribuyó a la celebración de las Procesiones de Gloria de nuestro pue-
blo, la salida extraordinaria de María Santísima de la Salud y Esperanza con motivo de la festividad 
de la Asunción de la Virgen, organizada por su cofradía y a iniciativa de la Parroquia.

HERMANDAD DEL GLORIOSO MÁRTIR SAN SEBASTIÁN
PATRÓN DE LANJARÓN

Esta Hermandad del Santo Patrón de Lanjarón celebra sus cultos anua-
les coincidiendo con la Fiesta Litúrgica de San Sebastián el 20 de Enero.
Los mismos se desarrollan con el siguiente formato, una semana antes 
siempre en Sábado celebramos la Eucaristía en la Ermita, a continua-
ción se organiza la procesión de subir a San Sebastián a la Parroquia. 

Continúan los mismos con la celebración del quinario o triduo, la ofren-
da floral, la Exaltación el último días de los Cultos, en la Víspera de la 
procesión la tradicional Alborada; continuando al siguiente día con la 

función principal y la procesión, que finaliza 
en su Ermita con un castillo de fuegos artificiales.

Este año la Hermandad celebra el 350 Aniversario de su fundación que 
tuvo lugar el 15 de Marzo de 1669, fecha que atestigua el primer libro de 
Acta de la Hermandad que se encuentra en EL Archivo Histórico Provin-

cial de Granada, con el número de libro 7290 y que recoge los 
105 primeros años de vida de la Hermandad.

El culto a San Sebastián en Lanjarón es mucho más antigua, ya que dice 
la tradición que se debe a Don Juan de Austria que la implantaba 

por los pueblos que pasaba cuando vino a sofocar
 la rebelión de los Moriscos en la Alpujarra.
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Corpus Christi

¡Hostia!  Trigo de Dios.  Pan floreado,
cocido en brasas de tu anhelo ardiente.

Remo del corazón, sol de la frente,
sagrada mesa, celestial bocado.

Alba estrofa de pan sacramentado,
norma de tu locura permanente,

rumor crecido de escondida fuente
por la quebrada en flor de tu costado.

¡Hostia! Dios – vino y pan -, promesa y fuego
desatas por mi lengua cuando, ciego

de tu extraña largueza, busco hambriento.
No sé cómo te das.  Pero te siento
derretido en mis venas, si a ti llego

ancho de fe y amor, Gran Sacramento. 
J.G.P.

Desde muy antiguo la celebración del Corpus se realizaba levantando los 
Altares aprovechando las hornacinas que había repartidas por el pueblo.   
Según el libro de Juan Gutiérrez Padial, antiguamente había “ocho jornadas de 
Adoración al Santísimo Sacramento”.    Además se hacían otras celebraciones 
asociadas, como el Rosario de la Aurora, que salía en la madrugada del día 
del Corpus.   Cuando el día ya estaba cayendo salia la Solemne Procesión del 
Corpus, que recorría los distintos altares repartidos por toda la localidad. 

En la actualidad se siguen haciendo los típicos altares al pie de las distintas 
hornacinas repartidas por todo el pueblo, aunque no necesariamente se 
hacen sólo donde hay una hornacina.   El Día del Corpus, sale en procesión 
la Custodia desde la Iglesia, recorriendo los distintos altares.   A su paso, se 
van cantando distintos himnos eucarísticos.   El paso año 2015 fue testigo 
del cambio en la Celebración del Corpus por las calles de Lanjarón, ya que 
abandonó su anterior hora de salida (8:00 de la mañana) para hacerlo a las 
11:00 de la mañana y acompañado por las distintas Hermandades y Cofradías 
y los niños/as de Primera Comunión.   Antes de la procesión tuvo lugar  la 
Celebración Eucarística en la Parroquia de Lanjarón, oficiada por el Párroco D. 
Antonio Jesús Heredia Cortés.
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- El 15, 16 y 17 de Septiembre: Solemne Triduo en Honor de la Virgen de los Dolores 
y Soledad. 
- El 15 de Septiembre: la Virgen de los Dolores y Soledad está expuesta en Venera-
ción se celebra la Misa en Honor a sus Hermanos fallecidos. 
- El 19 de septiembre: a las 19:00 horas se celebra la Misa Principal en Honor Nuestra 
Señora María Santísima de los Dolores y Soledad, la Estación de Gloria como en el 
año 2020 quedará suspendida por la Pandemia Mundial del Covid19. 

A las Hijas de la Caridad de Lanjarón desde 1900 al 2021 
La Hermandad de Nuestra Señora María Santísima de los Dolores y Soledad, Agra-
dece los 121 años de servicio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,  en 
la Antigua Residencia, en el Colegio y en el servicio al Pueblo de Lanjarón y Alpujarra, 
y Manifiesta la enorme gratitud por todo el bien que han realizado a niños y mayores, 
especialmente de Lanjarón a lo largo de estos años.



23

Cofradía de Nuestra Señora María Santísima de 
los Dolores y Soledad en sus Dolores Gloriosos

Igualmente, lamenta profundamente la pérdida de esta comunidad de Religiosas para 
Lanjarón, el vacío que dejáis en nuestros corazones. No habrá nadie que pueda llenar 
ese vacío que ellas dejan, y le pedimos al Señor y a Nuestra Madre de los Dolores y 
Soledad que les acompañe SIEMPRE. 

 La Vinculación de las Hijas de la Caridad y de Sor Matilde Carrillo Noguera a nuestra 
Hermandad, se debió a lo acontecido en la madrugada del Sábado Santo de 1903, 
aparecía el colegio envuelto en llamas. Las llamas arreciaban, sin que nadie en la casa 
venteara el desmán. Providencialmente, a la misma hora acudían los vecinos a la pa-
rroquia para la Procesión de la Soledad, y entre gritos de alarma, se lanzaron en bloque 
hasta sofocar el fuego, ya de enormes proporciones, con riesgo de sus propias vidas. 
Extinguido el incendio, el edificio maltrecho y en desorden, atribularon los ánimos.  

Sor Matilde, impávida, serena, previno al personal de la casa para acompañar a la 
Virgen en su recorrido procesional. Aquella mañana, formuló el compromiso de seguir a 
la Virgen de los Dolores y Soledad, en este desfile mientas en su casa quedara piedra 
sobre piedra. Y a tanto subió su gratitud que se hizo cargo de los enseres de la Virgen, 
dándoles acomodo en la pieza mejor del colegio, cuidándolos y enriqueciéndolos perso-
nalmente durante toda su vida. 

En 1922 la virgen salió por últimamente vez en los Dolores Gloriosos, la imagen se 
llevó a restaurar y fue cambiada en consentimiento por otra, tras el cambio de la ima-
gen, la nueva cabeza llego a Lanjarón el Viernes de Dolores de 1923. La restauración 
o la nueva cabeza de la Virgen fue pagada por manos de Sor Matilde Carrillo Noguera. 
El Hermano Mayor D. Antonio González Ruiz y su Junta de Gobierno la nombraron 
Hermana Mayor Honoraria a la Hija de la Caridad Sor Matilde Carrillo Noguera,  en su 
Septiembre Glorioso de 1923. 

El 4 de abril del 2009 nuestra hermandad bendijo el paso en la explanada de la Casa 
de la Santísima Trinidad. 

Lanjarón no tiene palabras para deciros, Gracias a Dios por estas Hijas de la Caridad, 
que llegaron a Lanjarón un 25 de Diciembre de 1900, cuando Lanjarón más necesitada 
estaba. 

 Llegaron como Ángeles caídos de cielo, han sido nuestros Ángeles y han sido un 
auténtico regalo del Señor para Lanjarón. El carisma propio de estas hermanas es la 
caridad. Han servido y trabajado por los menores y mayores. Han dado su vida por los 
más pequeños. No han querido ningún homenaje ni aplauso, pero lo merecen. Son unas 
valientes de las que muchas veces se olvida la sociedad”. Cientos de niños pudieron 
tener una infancia mejor en esta casa de acogida e incluso algunos se pudieron formar 
más tarde gracias a la ayuda de las hermanas. Hoy se van, dejan un hueco que jamás 
podremos cubrir, un recuerdo imborrable, y muchas vidas, hoy felices gracias a ellas, 
que les demuestran que todo ha valido la pena. 

Dejan un recuerdo imborrable y un hueco que jamás podremos cubrir después de 121 
años de labor, se van las Hijas de la Caridad, su obra permanecerá Siempre.  ¡Gracias 
Hijas de la Caridad! 

La Hermana Mayor y su Junta de Gobierno
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Fundación: 24 de mayo de 1691.
Celebración: 1ª semana de octubre.
Hermana Mayor: Mª Isabel Jiménez Cabrera.
Capataz: Dani González Gutiérrez.

Costaleros: El paso es portado por 27 costaleros  ataviados con pantalón 
blanco y sudadera y fajín azul.

Acompañamiento Musical: Asociación Musical de Lanjarón, que interpreta 
un completo repertorio de marchas procesionales de corte alegre.



25

Hermandad de Nuestra Señora del Rosario 
Patronal de Lanjarón

800 años después de que Santo Domingo de Guzmán fundase en Toulouse 
(Francia) la Orden de Predicadores (Dominicos) para combatir con la 
prédica la herejía albigense, el fruto de su apostolado, sigue floreciendo 

en cientos de corazones que a día de hoy acogen la práctica de la oración que Santo 
Domingo y sus hermanos predicadores consiguieron difundir por todo el mundo: El 
Santo Rosario.
El rezo del Rosario no fue invención de Santo Domingo, sino el resultado de una tradición 
que la Iglesia fue gestando desde la antigüedad, y que Nuestra Señora pidió a Santo 
Domingo que expandiese por el mundo, como una forma de meditar los misterios del 
nacimiento, pasión, muerte y Resurrección de su amado Hijo. Esto sucedió durante una 
aparición de la Virgen Madre a Santo Domingo en el año 1208 en un bosquecito que 
queda entre Toulouse y Carcasona llamado Prouille.
Durante su aparición, la Madre de Dios quiso aliviar a Santo Domingo en su sufrimiento, 
puesto que estaba angustiado porque su predicación no conseguía convertir a los 
herejes cátaros, y para eso, le dijo las siguientes palabras después de enseñarle a rezar 
los misterios del Rosario:

“No te maravilles si hasta hoy has obtenido tan poco fruto de tus fatigas, ya que has sembrado en 
un terreno estéril, todavía no bañado por la lluvia de la Divina Gracia. Cuando Dios quiso renovar 

la faz de la tierra comenzó por enviar sobre ella el agua fecunda de la Salutación Angélica”

Estas palabras nos hablan del profundo poder que contiene la oración del Ave María, y 
el misterio tan grande que encierra el SI (Con mayúsculas) que María pudo responder 
al Ángel ante la propuesta (a ciegas) que éste le hacía. Fue un SI abierto a cualquier 
consecuencia, un SI que abrió el camino a la obra salvadora de Jesús en su Redención.
El rezo del Rosario ha sido la llave a la santificación de innumerables santos y santas: 
de aquellos que celebramos en el santoral, y de aquellos que son anónimos y que se 
refugian en esta oración para interceder por sus familiares y por sus vecinos. El que 
haya fieles que en nuestra parroquia recen el Rosario con estas intenciones, nos ayuda 
a comprender la bondad tan grande que puede albergar el corazón humano. Saborear 
los misterios del paso de Jesús por este mundo, y comprender por qué y para qué 
lo hizo nos hace hallar la paz con nosotros mismos, puesto que nos hace sabedores 
del misterio tan grande que celebramos en estos días: Que Jesús murió por nosotros 
y nos hizo herederos de un Reino celestial, que nos hizo participar de su divinidad y 
al redimirnos culminó la creación que había empezado el Padre Eterno al insuflar su 
Espíritu sobre aquel hombre de barro.
El hecho de que antiguamente se procesionase en Domingo de Resurrección la imagen 
de Nuestra Señora del Rosario, nos hace comprender el alcance de este misterio. Por su 
consentimiento ante el anuncio del Ángel, permitió que entrase la salvación al mundo, y 
con la Resurrección de su Hijo, se culminó ese proceso salvador, siendo ella copartícipe 
de ese proceso, como es tantas veces una madre partícipe en los méritos de su hijo.

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amén.
Autor: Juan Antonio Ríos Jiménez
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HISTORIA DE NUESTRA SEMANA SANTA
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Ayuntamiento de Lanjarón: 958 77 00 02 
Oficina de Turismo: 958 77 04 62
Iglesia la Encarnación de Lanjarón: 958 77 07 00
Juzgado de Lanjarón: 958 77 08 05
Guardia Civil: 958 77 00 05 
Policia Local de Lanjarón: 670 01 93 75
Guardia Civil Urgencias: 062 
Emergencias: 112
Consultorio Médico de Lanjarón: 958 77 95 78
Ambulancias Urgencias: 958 29 08 75 - Urgencias de Órgiva: 958 03 68 14
Contacto de Hermandades
Ecce-Homo : Secretaria: msamarach@juntadeandalucia.es
Nazareno: Secretaria: ruizjimen@hotmail.com
Entierro: Secretaria: sepulcroycorpus.lanjaron@gmail.com
Rosario: Secretaria: manolete@lanjaron.org
Dolores y Soledad: Secretaria doloresysoledad.lanjaron@hotmail.com    
Expiración: Secretaria: gassisi56@hotmail.com

WEB COFRADES DE LANJARÓN
www.lanjaroncofrade.es - http://lalocuradeunafamiliacofrade.blogspot.com/

WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN: www.lanjaron.es

Teléfonos de interés

Semana Santa
Lanjarón


